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Unidad I: NÚMEROS ENTEROS  

TEMA: POTENCIAS - RAICES 
 

Indicadores: 

 Calculan potencias aplicando su definición 

 Establecen la relación entre las potencias y las raíces. 

 Representan las raíces de manera concreta, pictórica y simbólica. 

 Calculan raíces de números naturales 

 Resuelven problemas de contextos reales aplicando concepto de potencias y raíces. 

 

ORIENTACIONES:  

1) Si tienes dudas puedes consultar los correos: jillanes@cosanber.cl 
omunoz@cosanber.cl 

2) El desarrollo de todas las guías enviadas debe ser desarrolladas en las 

hojas de cuadernillo y luego guardar la guía y el desarrollo en el portafolio 

de la asignatura 
3) Cuando vuelvas a clases se revisará y será retroalimentado. 

4) NO TE PREOCUPES SI COMETES UN ERROR, de los errores los seres 

humanos aprendemos más. 
 

 

I: POTENCIAS: Para recordar 
 

A: DEFINICIÓN DE POTENCIA 

 
 

mailto:omunoz@cosanber.cl
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Ejemplos: 

a) (3)4 = 3 •3 •3 •3 = 81 
 

b) (5)3 = 5 •5 •5 = 125 
 

c) 45 = 4• 4 • 4 • 4 • 4 = 1024 
 

d) (
𝟓

𝟖
)

𝟑
=

𝟓

𝟖
⋅

𝟓

𝟖
⋅

𝟓

𝟖
=

𝟏𝟐𝟓

𝟓𝟏𝟐
 

 

Actividad N° 1: Calcular las siguientes potencias aplicando la definición. 

A) 43 = B) (1/3)2 = C) (-5)4 =  D) (2/5)3 = 

 

E) 105 = F) (3/4)4 = G) 25 = H) (-6)3 = 
 
 

I)¿Por qué el resultado en la letra C es positivo y en la letra H es negativo? 
 

 

B: POTENCIAS EN CONTEXTO REALES 

Ejemplo 1: 

Un cultivo de bacterias crece y se duplica cada 3 horas. ¿Cuál será el número de bacterias a 

las 15 horas?  Si el número inicial es 1. Calcula usando potencias y representa la cantidad 

total trascurrida las 15 horas en potencias. 

Datos Desarrollo Respuesta 

-Número inicial de 

bacterias = 1 
-Cada 3 horas = se 
duplica = 2 veces el 

número anterior. 
 

 
 
 

Tiempo/Horas Momento N° Bacterias 1.-El número de 

bacterias a las 15 
horas, será 32. 
 

2.- La potencia 
que representa al 

número 32 es: 
 

25 = 32 

 

Inicial 0 1 20 

3 horas  1 2 21 

6 horas  2 4 22 

9 horas  3 8 23 

12 horas  4 16 24 

15 horas  5 32 25 

-Observar y trasformar la palabra 
duplicar en un número que sea base de 

una potencia. 
-Duplicar = base 2 
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Ejemplo 2: 

Los apoderados de octavos años del Colegio Santa Bernardita, elaboraron un telón cuadrado 

para que sus hijos presenten una obra teatral, en el Gimnasio de la Parroquia Santa Cecilia. 

El largo del telón debía mide 8 metros y tiene que ser trasladarlo en un camión que posee 

una plataforma cuadrada de 2 m. de largo por 2 m. de ancho. 

a) ¿Cuál es el área que ocupa el telón? 
 

Datos TELÓN 

-Forma del telón = Cuadrado 
 

-Medida largo = medida ancho = 8 metros 

 

 
 

 

Desarrollo 

Para calcular la superficie de un cuadrado, 
se debe multiplicar el lado, por sí mismo; es 
decir el lado al cuadrado. 

 

A= 82 = 8 • 8 = 64 
 

Respuesta 
  

-Entonces la superficie del telón es 

igual a 64m2.  
Si observamos; las potencias nos 
sirven para calcular el área de una 

superficie. 
 

 

b) ¿Cuál es la superficie del camión, en la que puede trasladar el telón? 
 

Datos Desarrollo Respuesta 

Medida de la 
plataforma del camión: 
-Largo = 2m. 

-Ancho = 2m. 
 
 

-Podemos observar que el largo y el 
ancho son iguales. 
-Además decir área o superficie 

significa lo mismo para el cálculo. 
Por lo tanto, aplicamos potencia. 
 

Sc = 22 = 2•2 = 4m2 

 
 

-Por lo tanto, la 
superficie o capacidad 
del camión mide 4 

metros cuadrado. 
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c) Si la superficie del camión es menor que la superficie del telón, este se deberá doblar. 

¿Cuántas veces debe hacerlo, para tener la misma superficie? 
 

Datos Desarrollo Respuesta 

-Superficie del 

camión = 4m2 

 
-Área del telón  

= 64m2. 
 
 

 
 

La superficie del telón es mayor que la 

del camión; por lo tanto, debemos 
doblar (dividir) el telón por 2, hasta 
llegar a 4 metros cuadrados. 

 

Se debe doblar 

cuatro veces, 
para llegar a 
tener la misma 

superficie. 
 
 

Momento Operación  Resultado 

Inicio 64•(1/2)0 64 

1er. dobles 64•(1/2)1 32 

2do. dobles 64•(1/2)2 16 

3er. dobles 64•(1/2)3 8 

4to. dobles 64•(1/2)4 4  

 

Ejemplos 3: Las potencias en la geometría 

 

Área de un cuadrado Volumen de un cubo 

 

 
 
 

 

 

A = a2 V = a3 

Desafío: 

-Si el lado de cuadrado mide 12 cm. 
¿Cuánto mide su área? 
 

 
 

Desafío: 

-Determinar el volumen de un cubo, si 
su arista mide 6 cm. 
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Actividad N° 2:  

A) Resolver los ejercicios del cuaderno de actividades 

páginas N° 26 y 27. 

B) Resolver las actividades del texto del estudiante 

páginas N° 42 y 43. 

NO olvidar, que debes desarrollar tus actividades en hojas 

de cuadernillo e incorporarlas a tu portafolio. 

 

 
C: RELACIÓN ENTRE POTENCIAS Y RAÍCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

Potencias Raíces 

32 =    9 √𝟗 = 3 

52 =   25 √𝟐𝟓 = 5 

92 =   81 √𝟖𝟏 = 9 

122 = 144 √𝟏𝟒𝟒 =12 

152 = 225 √𝟐𝟐𝟓 = 15 

202 = 400                        √𝟒𝟎𝟎  = 20 
 

 

POTENCIAS = x2 RAÍCES = √𝒙 
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Actividad N° 3: Calcular las siguientes raíces 

a)    √𝟑𝟔 = d)      √𝟒= 

b)    √𝟒𝟗 = e) √𝟏𝟎𝟎= 

C) √𝟏𝟐𝟏 = f) √𝟒𝟎𝟎= 

 

D: CONCEPTOS DE RAÍZ CUADRADA 

 
Actividad N° 4: Dibuja en tu cuaderno estos dos rectángulos, cuyas medidas que indica la 

figura, luego traza una diagonal en cada uno. Toma una regla o escuadra y mide la diagonal 

y registra está información.   

 

 

 
Marco de una foto de: 

Largo = 16 cm y ancho 12 cm.  
¿Cuánto mide la diagonal? 
D =  

Marco de una obra de arte de: 

Largo = 24 cm y el ancho = 10 cm.  
 ¿Cuánto mide la diagonal? 
D =  
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E: RAÍCES EN CONTEXTO REALES 

Ejemplo: 

El abuelo de Melissa tiene un terreno cuadrado en el campo, de 2500 m2 de superficie. 

Necesita hacer un cerco con 3 corridas de alambre por el contorno en forma urgente, para 

cuidar su siembra. ¿Cuántos metros de alambre necesita comparar como mínimo? 

 

 

“Te invito a reflexionar” 

 En cada problema anterior existe una relación entre el largo, 

el ancho y la diagonal. Investiga la relación a través del 

Teorema de Pitágoras, te invito a investigar y descubrirás la 

relación. 

 Esta relación tiene aplicación directa las potencias y las 

raíces 
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Datos Desarrollo 

-Terreno cuadrado 
 
-Superficie 2500 m2 

 
-S = Superficie 
-L = Lado 

-P = Perímetro 
 

-Se necesita colocar alambre al contorno, por lo tanto, debemos 
saber, ¿cuánto mide el lado? Porque es un cuadrado. 
 

-Conocemos la superficie del terreno y además sabemos que, 
para calcular la superficie o área de un cuadrado, se multiplica 
el lado por sí mismo dos veces; entonces tenemos que calcular 

la raíz cuadrada.  
 
 

S = L2 = 2500 
Entonces: 

L = √S = 50 

 
-Pero desea colocar por todo el contorno, 3 corridas de alambre, 

o sea debemos calcular el perímetro del terreno y multiplicarlo 
por 3. 

 
P = 50 • 4 = 200 

Cerco = 200 • 3 = 600 
 

Respuesta 

 
El abuelo de Melissa, necesita comprar como mínimo 600 metros de 

alambre, para cercar su terreno. 
 

 

Actividad N° 5: 

a) Desarrollar las actividades del texto del estudiante páginas N° 

50 y 51. 

b)  Desarrollar los ejercicios del cuaderno de actividades páginas 

N° 30 y 31. 
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F: DESAFÍO COMPLEMENTARIO: 

A) El volumen de esta caja cubica es 27000 cm3. ¿Cuánto mide su 

altura? 

B) Si conoces la altura de la caja y desea pintar sus caras. ¿Cuál es 

la superficie a pintar? 

 
 

 

 

“Cada día tiene un nuevo desafío que superar, si lo logras; 

será tu perseverancia y responsabilidad que te dicen; 

¡Tú, puedes! y cada día seguirás construyendo tu 

Proyecto de vida” 


